
REGISTRO DE ACTIVIDADES DE TRATAMIENTO 

 

1. Objeto y ámbito de aplicación 

Con el objetivo de demostrar la conformidad y cumplimiento del Reglamento General de 

Protección de datos, en adelante RGPD, tanto el Responsable como el Encargado del 

Tratamiento deben llevar y mantener un registro de las actividades de tratamiento llevadas a 

cabo bajo su responsabilidad y aquellas llevadas a cabo en cumplimiento de una encomienda de 

gestión.  

En este sentido, en cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 30 del Reglamento General de 

Protección de datos, en adelante RGPD, Jesús Jiménez Martín elabora el siguiente registro de 

Actividades de Tratamiento, el cual contiene la información mínima requerida por el citado 

artículo.  

El presente registro se encuentra, en todo momento, a disposición de la Autoridad de Control 

competente para el caso de que requiera su consulta o revisión. 

2. Consideraciones generales 

2.1 Medidas de seguridad 

En todas las actividades del tratamiento gestionados por como Responsable del Tratamiento se 

encuentran implementadas, en líneas generales, las mismas medidas de seguridad técnicas, 

organizativas y legales, a continuación se expone la información al respecto. 

De conformidad con lo establecido en el artículo 32 del RGPD Jesús Jiménez Martín, teniendo 

en cuenta el estado de la técnica, los costes de aplicación y la naturaleza, el alcance, el contexto 

y los fines del tratamiento, así como los riesgos de probabilidad y gravedad variables para los 

derechos y las libertades de las personas físicas, establece las medidas técnicas y organizativas 

apropiadas para garantizar el nivel de seguridad adecuado al riesgo existente. 

En todo caso, se encuentran implementados los mecanismos necesarios para: 

a) Garantizar la confidencialidad, integridad, disponibilidad y resiliencia permanentes de 

los sistemas y servicios de tratamiento. 

b) Restaurar la disponibilidad y el acceso a los datos personales de forma rápida, en caso 

de incidente físico o técnico. 

c) Verificar, evaluar y valorar, de forma regular, la eficacia de las medidas técnicas y 

organizativas implantadas para garantizar la seguridad del tratamiento. 

d) Seudonimizar y cifrar los datos personales, en su caso. 

 

2.2 Transferencias internacionales de datos 

No se prevén transferencias internacionales de datos. 

  



 

3. Registro de Actividades de Tratamiento 

3.1 Actividades de tratamiento como Responsable de fichero/tratamiento 

A continuación se relacionan la actividad  del tratamiento respecto de la cual Jesús Jiménez 

Martín ostenta la condición del responsable del tratamiento, al ser quien determina los fines y 

medios del tratamiento. 

4. Datos de Contacto del Responsable de Tratamiento 

En términos de protección de datos Jesús Jiménez Martín, trabajador autónomo, debe ser 

considerado Responsable del Tratamiento en relación a los tratamientos realizados de datos 

personales. A continuación se indican los datos identificativos del responsable del tratamiento: 

Dirección: Camino Viejo de Madrid 4 

Pozuelo de Alarcón 

28224 Madrid 

Teléfono: 620 051 406  

 

 

  



 

Actividad de tratamiento: Trabajo Social 

 

 

a) Fines del tratamiento 

- Detección y análisis de necesidades y demandas, explícitas e implícitas, en su 

ámbito de intervención. 

- Diagnóstico y valoración técnica de situaciones, necesidades o problemas 

individuales o colectivos. 

- Identificación y captación de poblaciones en riesgo para el desarrollo de 

campañas y acciones de carácter preventivo. 

- Atención social y ayuda en situaciones de emergencia individual, familiar y 

colectiva.  

- Orientación y asistencia material, social, psicológica, sociológica y jurídica de las 

personas, familias o grupos que se encuentran en situaciones de dificultad, 

dependencia o conflicto. 

- Gestión de expedientes sociales, informes sociales y ficha de intervención social.  

b) Categorías de datos personales 

Dentro de los datos de carácter general se trata la siguiente información: 

- Datos identificativos: NIF/DNI/NIE/PASAPORTE, Nombre y apellidos, 

dirección, teléfono, firma, firma electrónica,  Nº Seguridad Social/Mutualidad, 

imagen/voz, correo electrónico, nº expediente SIDEMA, nº expedientes de 

RAMW, nº de referencia en SIUSS.  

- Datos de características personales: estado civil, datos de familia, fecha de 

nacimiento, lugar de nacimiento, edad, sexo, nacionalidad, empadronamiento, 

lengua materna.  

- Datos de circunstancias sociales: características del alojamiento, vivienda, 

propiedades, posesiones, aficiones y estilos de vida, pertenencia a clubes.  

- Datos académicos y profesionales: Formación, titulaciones, historial, experiencia 

profesional, calificaciones, curriculum vitae.  

- Datos de información comercial: Actividades y negocios.  

- Datos económico- financieros y de seguros: ingresos, rentas, inversiones, bienes 

patrimoniales, créditos, préstamos, avales, datos bancarios, planes de pensiones, 

prestaciones públicas y privadas, datos económicos de nómina, datos de 

deducciones impositivas/impuestos, seguros, hipotecas, subsidios, beneficios, 

historial de créditos, percepciones de becas/ayudas, cumplimiento de 

obligaciones tributarias y de seguridad social.  

- Datos de transacciones: Transacciones financieras, 

compensaciones/indemnizaciones.  

- Datos relativos a la comisión de infracciones: Infracciones penales, Infracciones 

administrativas.  

Dentro de las categorías especiales de datos se trata la siguiente información: 

- Ideología, religión y creencias 

- Origen racial o étnico 

- Datos de salud 

- Vida sexual u orientación sexual 

- Datos biométricos: características físicas o antropométricas 



c) Categorías de interesados 

- El propio interesado o su representante legal 

- Otras personas físicas o jurídicas distintas al afectado o su representante 

d) Categorías de destinatarios 

- Instituciones y Organismos de la UE 

- La Administración General del Estado 

- Las Administraciones de las Comunidades Autónomas 

- Las Entidades que integran la Administración Local 

- Las entidades de derecho privado vinculadas o dependientes de las 

Administraciones Públicas 

- Organismos de otras comunidades autónomas  

- Asociaciones y organizaciones no lucrativas 

- Juzgados y tribunales 

- Fiscalía 

- Entidades privadas 

- Entidades eclesiásticas 

- Instituciones públicas (universidades, centros educativos, centro de salud) 

- Fuerzas y cuerpos de seguridad 

- Entidades sanitarias 

- Centros y entidades de servicios sociales 

- Unidades de Emergencias 

 

e) Sistema de tratamiento: Mixto  

 

f) Plazos previstos para la supresión: los datos serán conservados mientras sean necesarios 

para la finalidad para la cual fueron recabados, no obstante, teniendo en cuenta los plazos 

establecidos legalmente.   

 


